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YATE EN PORTONOVO, BUEU, MOAÑA, CANGAS Y VIGO 

          RODMAN 1250.  PONTEVEDRA. RIAS BAIXAS 
 

 
 

Disfruta de un paseo en yate en Portonovo, Bueu, Moaña, Cangas o Vigo a bordo de un barco Rodman 1250 por las Rías 
Baixas, Ría de Pontevedra, Ría de Vigo o por las Islas Atlánticas (Parque Nacional de las Islas Atlánticas). 
El yate tiene una capacidad máxima de 18 pasajeros, a diferencia de los veleros que suelen tener capacidad máxima de 11 
personas 
Se trata de un paseo ideal para disfrutar del mar: conocer mejor nuestras rías, las islas del Parque Nacional de las Islas 
Atlánticas, disfrutar de un baño en mitad de la bahía o a la orilla de una cala escondida, tomar unas copas al atardecer con 
posibilidad de aperitivo… 
Es la excusa perfecta para desconectar y celebrar cualquier evento a bordo. 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
MODELO: Rodman 1250. MANGA: 11,90 m. ESLORA: 4,91 m. CAPACIDAD: 18 pasajeros. AÑO CONSTRUCCIÓN: 2004 
El barco dispone de aparato de música a disposición de los clientes, asientos en zona interior y exterior, nevera, pequeña 
zona de office y baño. El cliente podría llevar música en un lápiz usb. 
 

NOTAS 
Estos datos del barco son orientativos. La empresa se reserva el derecho a cambiar el modelo y/o marca del barco por otro 
de similares características en caso de que hubiera algún problema técnico o de disponibilidad a última hora 
 
 

 1.- LUGAR DE SALIDA. 
Vigo, Cangas do Morrazo, Moaña o Baiona.  RIA DE VIGO 
Portonovo o Bueu    RIA DE PONTEVEDRA 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración de esta actividad es variable ½ jornada, jornada completa  
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Temporada alta:   JULIO Y AGOSTO 
Temporada baja:   RESTO DE FECHAS 

 
 3.- REQUISITOS. 
Determinadas rutas requieren autorización previa para la visita:  Cíes, Ons, Sálvora y San Simón.  
Las tarifas no incluyen guía acompañante.  
La mayoría de las rutas se pueden hacer tanto de 4 H como de 8 H, siempre y cuándo se salga del puerto de salida ubicado en 
la misma ría. Consultar en el momento de realizar la reserva la duración de la ruta (si la ruta se podría realizar en 4 H o 
necesitaríamos 8 H. 
Para reservar es necesario el depósito de un 10 % a modo de fianza (ese depósito se perderá si se cancela la reserva). La 
cantidad restante deberá abonarse 10 días antes.  
Gastos de cancelación del 100 % si se cancela con menos de 8 días del inicio de la actividad o 10 % desde el momento que se 
hace efectiva la reserva. 
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 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Ponemos a tu disposición el yate y su patrón. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS  
Llevar ropa de abrigo (la sensación térmica en el mar siempre es más baja que en tierra). 
Llevar protección contra el sol: crema, gafas y agua. 
Evitar tacones altos, mochilas y bultos grandes.  
Si eres propenso al mareo, tomar una pastilla una hora antes del inicio de la ruta 
 
 

 5.- TARIFAS. 
 

 a) ALQUILER DE YATE PRIVADO PARA RUTAS. 
ALQUILER YATE “DE DIA”  (18 PLAZAS) 
Temporada baja:  550 € (4 H) - 800 € (8 H) - 90 € hora extra 
Temporada alta:  700 € (4 H) - 1100 € (8 H) - 80 € hora extra 
 
ALQUILER YATE “ATARDECER”  (18 PLAZAS) 
Temporada baja:  550  € (4 H) - 80 € hora extra 
Temporada alta:  650 € (4 H) - 90 € hora extra 
 
La salida del atardecer es de 21:00 H - 01:00 H (horarios aproximados en función de la época del año) 
 
 
 b) PASEO EN YATE PRIVADO SUNSET “PUESTA DE SOL” + CENA EN LAS ISLAS CIES O ISLA DE ONS. 
 

YATE + CENA EN LAS ISLAS CIES 
Puerto de salida  puerto de Vigo, Cangas o Baiona (salida de Baiona con suplemento de 60 €) 
Tarifa     75 € por persona (temporada baja) - 85 € por persona (temporada alta) 
Horarios   21:00 H - 00:30 H  
Nº máximo de plazas  18 plazas 
Hora extra (opcional)  100 € hora extra 
Mínimo personas  10 personas de pago 
Promoción   Novio/a gratis  
Disponibilidad   MAYO - SEPTIEMBRE (fuera de esa época también se podría realizar, pero con   
    catering a bordo, en lugar de la cena en las islas Cíes) 
 
YATE + CENA EN LA ISLA DE ONS  
Puerto de salida  Bueu o Portonovo  
Tarifa     65 € por persona (temporada baja) - 75 € por persona (temporada alta) 
Horarios   20:00 H - 00:00 H  
Nº máximo de plazas  18 plazas 
Hora extra (opcional)  100 € hora extra 
Mínimo personas  10 personas de pago 
Promoción   Novio/a gratis  
Disponibilidad   MAYO - SEPTIEMBRE (fuera de esa época también se podría realizar, pero con   
    catering a bordo, en lugar de la cena en la Isla de Ons) 
NOTAS  
1.- El alquiler del pack incluye yate, carburante, tripulación y cena. 
2.- El traslado para este pack es privado, pero no se dispone del yate durante todo el tiempo (como si sucede en el pack de 
alquiler de yate privado para rutas). 
3.- Necesaria autorización de entrada en las Islas Cíes y Ons 
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 6.- POSIBLES RUTAS DESDE LA RIA DE VIGO (salida de Vigo, Moaña, Cangas o Baiona) . 
 

1.- ISLAS CÍES, EL PARAÍSO DE LOS DIOSES 
Descubre la joya del Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia, y disfruta de una espectacular vista frente a las tres islas 
principales del archipiélago. Podrás conocer todos sus rincones desde el mar, sus playas, acantilados, furnas (cuevas 
marinas), las aves marinas en su hábitat natural e incluso fondear frente a la paradisíaca Isla de San Martiño, a la que sólo se 
puede acceder a su playa en pequeñas embarcaciones, y darte un baño en sus aguas cristalinas. 
 
2.- ISLA DE SAN SIMÓN Y LOS TESOROS DE RANDE 
Disfruta de una espectacular travesía hacia el interior de la Ría de Vigo, navegando entre bateas, para pasar bajo el 
imponente Puente de Rande, icono de la ría y único puente que la atraviesa, y adentrarnos en la misteriosa ensenada de San 
Simón. Allí, podremos acercarnos a la Isla de San Simón e incluso fondear para disfrutar de un merecido baño, o acercarnos 
al Museo Meirande y empaparnos de manera interactiva del pasado industrial y la legendaria Batalla de Rande* y los tesoros 
hundidos procedentes de América que inspiraron al mismísimo Julio Verne en “20000 leguas de viaje submarino”. 
*Previa reserva según disponibilidad. 

 
3.- BAIONA, LA BAHÍA DEL DESCUBRIMIENTO 
Navega por la costa Sur de la Ría de Vigo, cerca de sus playas y puertos, con las Islas Cíes de telón de fondo, para adentrarnos 
en la Ensenada de Baiona, por el canal da Porta, entre la península de Monteferro y las Islas Estelas, para disfrutar de un 
agradable paseo por este espacio natural, las playas de la bahía, desde la popular Playa América a calitas escondidas entre las 
rocas. Descubre pueblos marineros como Panxón o piérdete por el Casco Antiguo de Baiona, villa a la que en 1493 arribó 
Pinzón anunciando el descubrimiento de América en la carabela “La Pinta”, cuya réplica podréis visitar, o acercaros a la 
imponente península de Monterreal, con su recinto amurallado en cuyo interior acoge hoy día un Parador Nacional de 
Turismo. 

 
4.- LA RÍA DE VIGO, DE PUERTO A PUERTO 
Adéntrate con nuestro yate en uno de los principales puertos pesqueros del mundo: Vigo. Te acercamos a sus imponentes 
astilleros, las lonjas y los grandes buques pesqueros. Podrás visitar la villa marinera de Cangas y empaparte de sabor a mar 
en su puerto, lonja, mercado y tascas marineras, y su pasado conservero y ballenero. Acercarte al principal puerto 
mejillonero de la ría, en Moaña, navegando entre bateas, las plataformas donde cultivamos principalmente el oro negro de 
Galicia: el mejillón. Y por último, poner rumbo al Museo del Mar o disfrutar fondeado frente a una pequeña playa del 
entorno. 
 
5.- SUNSET CÍES  
Enamórate de uno de los atardeceres más impresionantes en el entorno de las Islas Cíes, la joya de nuestro Parque Nacional, 
y disfruta de la puesta de sol sobre el océano Atlántico y el espectacular juego de luces y colores en los acantilados de 
nuestras costas y ese momento mágico que en Galicia denominamos “entre lusco e fusco”, antes de que caiga la noche y 
podáis disfrutar de un espectacular manto de estrellas fondeados frente a la paradisiaca Playa de Rodas. Desembarco previa 
autorización. 
 
6.- CANGAS, DE COSTA A COSTA (+ DE 4 H) 
Con más de cuarenta playas en sus 32 kilómetros de costa, te invitamos a explorar la costa de este municipio turístico, 
acercándonos a algunas de las mejores playas de Galicia, desde las más urbanas a las más salvajes.  Navegar entre bateas, 
hacer un frente al triángulo mágico de los faros de Cabo Home, salir de la Ría de Vigo para costear los imponentes 
acantilados de la Costa da Vela, bañados por el Océano Atlántico, para adentrarnos en la paradisíaca ría de Aldán, donde 
poder darnos un baño en una de sus calas de ensueño o conocer el diminuto barrio marinero y el Bosque Encantado. 
 
 
 
 
 



 

 

4 

 

 
 
 7.- POSIBLES RUTAS DESDE LA RIA DE PONTEVEDRA (salida de Bueu o Portonovo) . 
 

1.- ISLA DE ONS 
Embárcate en una travesía por la boca de la Ría de Pontevedra hacia el archipiélago de Ons, en la entrada de la ría, y disfruta 
de un espectacular frente a la pequeña isla de Onza y a la imponente isla de Ons, descubriendo sus barrios, faro, playas, 
acantilados y furnas (cuevas marinas) e incluso poder fondear frente a la isla y disfrutar de un baño en sus aguas cristalinas. 
También si así lo prefieres, podrás bajar a tierra para conocer esta isla llena de encanto y buena gastronomía.  
 
2.- RÍA DE ALDÁN Y EL BOSQUE ENCANTADO 
Navegaremos por una de esas pequeñas rías gallegas con encanto, donde se ubican algunas de las mejores playas de las Rías 
Baixas, y nos acercaremos, navegando entre bateas, al pequeño puerto de Aldán, donde poder degustar los sabores de la ría 
y disfrutar de su diminuto centro histórico medieval a orillas del mar, presidido por la iglesia y el Pazo de los Condes de 
Canalejas, y adentrarnos en el Bosque Encantado, en la finca do Frendoal, con un pequeño castillo a escala, un acueducto 
medieval, y una senda entre molinos a orillas del río Orxás. 

 
3.- ISLA DE TAMBO Y COMBARRO 
Te invitamos a embarcarte en una ruta especial hacia el interior de la Ría de Pontevedra, para descubrir los grandes tesoros 
que esconde, desde la pequeña Illa do Santo a la curiosa Isla de Tambo, acercándonos a la Escuela Naval Militar y el puerto 
de Marín, y visitando el pequeño casco antiguo de Combarro y sus construcciones típicas marineras, uno de los pueblos 
marineros con más encanto de Galicia. 

 
4.- DE A LANZADA A LAPAMÁN, UN MAR DE PLAYAS 
Costa norte o costa sur. En la ría de Pontevedra podrás elegir entre un sinfín de playas, desde las de o Santo (con su isla), 
Lapamán, Mourisca o Tuia (en la costa Sur), o acercarte a playas como Canelas, Bascuas, Montalvo o la mágica playa de A 
Lanzada (en la costa norte), donde además de disfrutar de un espectacular paseo podrás disfrutar de un relajante baño en las 
aguas de la ría frente a alguno de estos arenales. 

 
5.- ISLA DE ONS Y SÁLVORA, DOS ISLAS EN UN DÍA 
Dos islas llenas de leyendas, tradición y superstición, donde podremos acercaremos a sus faros y sus aldeas, testigos de los 
últimos intrépidos habitantes de estos cercanos paraísos fondeados cerca de la costa, y descubrir sus similitudes y sus 
diferencias, y degustar en Ons, aún poblada y habitado su faro, de la mejor gastronomía isleña, cuyo secreto guardan sin no 
mucho recelo los últimos nativos de este archipiélago que sin duda nos sorprenderá, en un tour donde cultura, naturaleza, 
historia y sabor se dan la mano, y en el que incluso podremos darnos un baño en alguna de sus playas bañadas por las aguas 
de las rías y del Atlántico. Previa autorización. Obligatorio visitar sálvora con guía. Coste del servicio 80,00 € 

 


